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Traballo crea un plan piloto de
prácticas laborales para jóvenes
El programa arrancó en una empresa de biotecnología vegetal de Brión

Reclaman
un protocolo
para situaciones
de emergencia
social en Ames
SANTIAGO / LA VOZ

La reciente denuncia de Stop
Desahucios de Santiago sobre
el corte en el suministro de
agua en una vivienda de Milladoiro por impago de varios
recibos provocó la demanda
de PSOE y Ames Novo de que
el Concello solucionase una
situación que Pilar Candocia,
edila nacionalista, planteó en
el último pleno ordinario.
Además de esta petición, y
una vez que la concesionaria
del servicio anuló la orden de
corte, Ames Novo ha reclamado al Concello que «adopte un protocolo para a actuación en casos de especial vulnerabilidade ou emerxencia
social que protexa aos veciños de actuacións contrarias
aos dereitos humanos básicos
por parte de todos os servizos
municipais».
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La Consellería de Traballo e Benestar ha desarrollado un proyecto piloto de educación no formal
que pretende acercar la realidad
laboral en profesiones elegidas
previamente por alumnos de entre 15 y 18 años de edad.
Este programa, que cuenta con
el apoyo de la Fundación Paideia,
se está llevando a cabo en la empresa Cultigar, un laboratorio de
biotecnología vegetal ubicado en
Brión. La conselleira de Traballo,
Beatriz Mato; y el director xeral
de Xuventude, Ovidio Rodeiro,
visitaron ayer las instalaciones
de la empresa para analizar con
los jóvenes esta experiencia, gracias a la cual conocen con mayor
detalle todo lo relacionado con
un trabajo en el que inicialmente están interesados.
Dados los resultados de esta
experiencia piloto, la Xunta quiere ampliar este proyecto, por lo
que para el año que viene está
previsto que 750 jóvenes de toda Galicia participen en el programa, denominado Deseñando
o teu futuro.
La ﬁnanciación correrá a cargo de la Dirección Xeral de Xuventude, que aportará 130.000
euros de un total de 2,5 millones destinados a formación no
reglada por el departamento de
Mato, que ayer matizó que estos
jóvenes «non van cubrir un posto de traballo, aínda que adquiren unha experiencia de educa-

ción non formal que permite o
desenvolvemento e crecemento persoal de mozos e mozas».
Además de mantener su colaboración con Paidea, la Xunta buscará acuerdos con más municipios y empresas. La conselleira
aprovechó su visita a la sede de
Cultigar para agradecer el apoyo
de Paideia, entidad con programas como Xuventude en Acción
y el proyecto La Ida, que permite ﬁnanciar prácticas laborales
en empresas de Alemania a jóvenes desempleados.

O Pino informa
a los productores
sobre la norma
de venta directa

Miñones logra el aval del 73 %
de los militantes del PSOE de
Ames para optar a la alcaldía

El Concello de Oroso destina
218.000 euros a obras en la
red viaria de seis parroquias
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El Concello de O Pino ha organizado una jornada formativa
para el 5 de diciembre en Arca
sobre el nuevo reglamento de
la Xunta para la venta directa de productos agrarios. Los
destinatarios de esta actividad
son los productores que vendan sus cultivos al consumidor o a tiendas y restaurantes.
La normativa diferencia entre cultivos que se venden sin
ningún tipo de transformación, como frutas, setas, legumbres, hortalizas y cereales. Y en cuanto a los productos que precisan un proceso
de elaboración, como la miel
y jalea real, la normativa es
más estricta, al igual que con
los huevos, que deben incluir
la fecha de puesta.

José Miñones, actual portavoz
del grupo municipal del PSOE de
Ames, será el candidato de estas
siglas a la alcaldía amiense tras
superar con creces el proceso de
primarias. Según los datos facilitados por el propio partido, la
candidatura de Miñones superó
«con moito» el 10 % mínimo de
avales para ser candidato, ya que
llegó al 73 % del apoyo de la militancia. Esto supone 56 avales.
Con este resultado, Miñones
mostró su satisfacción por lograr un porcentaje tan elevado
de avales y agradeció la conﬁanza de sus compañeros de partido. «Estes días puiden apreciar
o apoio dos compañeiros e compañeiras, así como as enormes
ganas de cambio que existen no
noso municipio», resaltó. Tam-

Beatriz Mato y Ovidio Rodeiro recogieron impresiones de los alumnos que se forman en Brión. PEPE FERRÍN
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Regular la enseñanza no reglada
La Consellería de Traballo tiene
previsto desarrollar un decreto
que regule la expedición de certiﬁcados oﬁciales que acrediten
experiencias como la de este programa de formación complementaria, pero que está considerado
como enseñanza no reglada. Este mecanismo permitiría que las

bién expresó su agradecimiento
a los vecinos de Ames que sin ser
militantes del PSOE le trasladaron su interés para que siguiese
adelante con el proceso.
Dado que Miñones fue el único candidato que se presentó a
las primarias, y a tenor del resultado obtenido, el actual concejal socialista será proclamado hoy candidato de forma provisional, ya que existe un plazo
para la presentación de recursos,
lo que retrasa hasta el día 22 su
nombramiento deﬁnitivo.
Cerrado el proceso de primarias, el PSOE organizará varias
charlas informativas por las parroquias para continuar con el
contacto directo con los vecinos
para explicarles su trabajo en la
oposición, que ejercen con seis
concejales.

personas que participen en programas de este tipo dispongan de
un documento oﬁcial que así lo
conﬁrme. Cuando esté operativo,
según avanzó ayer Mato, «imos
converternos na primeira Administración de todo o Estado que
valida de forma oﬁcial a participación nestes programas».

El Ayuntamiento de Oroso está terminando los trabajos de
mejora de la red viaria en las
parroquias de Marzoa, Oroso,
Senra, Trasmonte, Gándara y
Os Ánxeles. El presupuesto de
todas estas intervenciones asciende a 218.754 euros, que forman parte del Plan Provincial
de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, que gestiona la Diputación
con cargo al Plan de Obras e
Servizos (POS). El regidor de
Oroso, Manuel Mirás, y el edil
de Vías e Obras, Eduardo Veiras, visitaron ayer las distintas
parroquias para comprobar la
correcta ejecución de los trabajos. El alcalde destacó que «un
ano máis, o Concello de Oroso
inviste en obras todos os recur-

Protesta en el Concello
De forma paralela a esta demanda, la plataforma Stop Desahucios ha convocado para
mañana a las once de la mañana una protesta frente al consistorio de Bertamiráns por lo
que consideran una «nefasta
xestión» del problema con el
corte de suministro de esta
vecina. Según este colectivo,
esta situación no es aislada.
Stop Desahucios reclama al
Concello que revise los casos
de familias con diﬁcultades
económicas para establecer
moratorias en estos pagos.

sos do POS, que se suman aos
que xa investimos de urxencia
o inverno pasado cando tivemos aquela sucesión de cicloxéneses».
Desde el punto de vista económico, la inversión más abultada corresponde a la obra de
mejora de la capa de rodadura de los accesos a Altiboa, O
Castro de Recouso y la Cruz
do Folgoso, todos en la parroquia de Marzoa. Este proyecto
acaparó más de la mitad de todo el presupuesto, ya que la carretera estaba muy deteriorada.
Le sigue por cuantía la aportación para intervenciones en
la parroquia de Oroso, que ascendió a 47.808 euros, que han
servido para mejorar el acceso
a la escuela unitaria de Vilacide
y hacia el municipio de Trazo.

